
 

  

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 

 

 2017

VEGA BAJA ACOGE 



 
  MEMORIA ACTIVIDADES 2017 

1 
 

ÍNDICE 

1.1. Quiénes somos ..................................................................................................................................... 2 

1.2.  Objetivos y Fines .................................................................................................................................. 2 

2. FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS ............................................................................................................................... 2 

2.1.  Qué ofrecemos ..................................................................................................................................... 2 

3. ESTRUCTURA DE VEGA BAJA ACOGE ............................................................................................................ 4 

3.1.  Organigrama de la Asociación. ............................................................................................................. 4 

3.2.  Equipo Técnico ..................................................................................................................................... 4 

4.  ÁREAS DE INTERVENCIÓN ............................................................................................................................ 5 

4. 1. Área Acogida ........................................................................................................................................ 5 

4.2.  Área Social ............................................................................................................................................... 6 

4.2.1. Atención Social ............................................................................................................................. 6 

4.2.2. Emergencia Social......................................................................................................................... 6 

4.2.3.  Alojamiento Temporal ................................................................................................................. 7 

4.3. Área Jurídica ......................................................................................................................................... 7 

4.4. Área Atención Psicológica .................................................................................................................... 8 

4.5.  Área Laboral y de Formación............................................................................................................... 8 

4.5.1.  Mediación Laboral ........................................................................................................................ 8 

4.5.2.  Itinerarios Individualizados de Inserción Laboral ......................................................................... 9 

4.5.3.  Formación Pre-laboral .................................................................................................................. 9 

4.5.4.  Formación Laboral ...................................................................................................................... 10 

4.5.5.  Otra Formación.......................................................................................................................... 11 

4.6. Área Vivienda ..................................................................................................................................... 11 

4.7. Área Menor ........................................................................................................................................ 12 

4.8. Área Mujer ......................................................................................................................................... 13 

4.8.1.  Atención Psicosocial a la Mujer Inmigrante .............................................................................. 13 

4.8.2.  Escuela de Madres ..................................................................................................................... 14 

4.9. Área Refugio ....................................................................................................................................... 14 

4.10.  Área de Intervención Comunitaria ................................................................................................ 15 

4.10.1.  Proyecto ORINFANCIA ............................................................................................................ 15 

4.10.2. Sensibilización escolar .................................................................................................................... 15 

4.11.  Área Voluntariado ......................................................................................................................... 16 

5. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ...................................................................................................... 16 

 



 
  MEMORIA ACTIVIDADES 2017 

2 
 

1. IDENTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y FINES 

1.1. Quiénes somos 

Vega Baja Acoge, es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde 1993 con la  mirada puesta 

en la integración de la población inmigrante, para dar respuesta a las necesidades existentes. 

Durante todos estos años hemos sido y lo seguimos siendo testigos en primera fila, de dicho proceso 

en la ciudad de Orihuela y en la comarca de la Vega Baja del Segura, y hemos aprendido a ver lo que 

ocurre  delante de nosotros mimos, ya que en más de una ocasión cuando miramos a los inmigrantes 

a los ojos, su mirada nos permite oír incluso lo contrario de lo que estamos escuchando, y es en esos 

momentos cuando toman cuerpo los valores de la convivencia y la tolerancia. 

1.2.  Objetivos y Fines 

En Vega Baja Acoge, nuestro objetivo es trabajar por la dignidad humana promoviendo y 

reivindicando los derechos de las personas inmigrantes, fomentando la sensibilización de la sociedad 

de acogida con los recursos que tenemos a nuestra disposición.  

Los fines que perseguimos son: 

- Luchar por una sociedad más justa y plural. 

- Defender los derechos de las personas inmigrantes. 

- Promover la igualdad de oportunidades de las personas inmigrantes. 

- Facilitar el acceso a los recursos y servicios de su entorno más cercano. 

- Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 

- Sensibilizar a la sociedad de recepción. 

- Promover la coordinación y colaboración con las distintas entidades y asociaciones 

interesadas en nuestra labor. 

 

2. FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS 

2.1.  Qué ofrecemos 

VEGA BAJA ACOGE trabaja, desde el año 1993,  para apoyar a la población inmigrante en su proceso 

de integración en la sociedad de acogida y para fomentar la convivencia intercultural. 

Para ello desarrolla programas de intervención dirigidos a: 

• Facilitar la acogida de las personas inmigrantes. 

• Ofrecer información, orientación y asesoramiento en diferentes ámbitos (social, jurídico, 

vivienda, educación,…) 

• Ofrecer alojamiento temporal a las personas inmigrantes en especial situación de 

vulnerabilidad social. 
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• Facilitar el acceso a la vivienda a través de la información, el asesoramiento, la orientación, la 

mediación y las ayudas económicas puntuales. 

• Apoyar el acceso al empleo a través del desarrollo de Itinerarios Individualizados de Inserción 

Laboral y la gestión de un servicio de mediación laboral. 

• Apoyar en los procesos de aprendizaje y formación, a través de la impartición de cursos y 

talleres propios y la derivación y la mediación con otros recursos formativos de la comunidad. 

• Prestar apoyo psicosocial a la mujer inmigrante para evitar el desarraigo. 

• Trabajar específicamente con el menor, atendiendo a sus especificidades y necesidades. 

• Favorecer la convivencia intercultural. 

• Fomentar la participación del voluntariado social en la estructura de la organización. 

Del mismo modo Vega Baja Acoge tiene como prioritario: 

• Coordinarse con organismos públicos y otras entidades sociales para el desarrollo de sus 

actuaciones. 

• La formación tanto interna como externa de sus trabajadores. 

• Apoyar en la formación de futuros profesionales, a través de la supervisión de prácticas pre-

profesionales. 

• Estudiar la realidad de los movimientos migratorios para poder adaptar nuestras actuaciones 

y contribuir al conocimiento general de la sociedad. 

• Trabajar en Red. Vega Baja Acoge forma parte de la Red Acoge, Federación compuesta por 17 

entidades distribuidas por todo el territorio nacional. 

• Contribuir en la mejora del trabajo de la administración a través de la participación en 

órganos consultivos en materia de inmigración, diversidad, interculturalidad y mujer. Vega Baja 

Acoge forma parte de la Mesa de la Convivencia y de la Mesa de Igualdad del municipio de Orihuela. 

• Participar en movimientos en pro de los derechos de las personas. Vega Baja Acoge forma 

parte de la plataforma contra la violencia de género del municipio de Orihuela. 
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3. ESTRUCTURA DE VEGA BAJA ACOGE 

3.1.  Organigrama de la Asociación. 

 

3.2.  Equipo Técnico 

Para el desarrollo de las actividades la Asociación ha contado durante el año 2017 con un equipo de 

profesionales compuesto por: 

• 4 Trabajadores/as Sociales. 

• 1 Técnica de Proyectos. 

• 1 Abogada. 

• 1 Integradora Social. 

• 1 Psicóloga. 

• 1 Maestra 

• 28 voluntarios/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 

ÁREA ACOGIDA ÁREA SOCIAL 
ÁREA LABORAL Y 

FORMACIÓN 
ÁREA VIVIENDA ÁREA MENOR ÁREA MUJER ÁREA JURÍDICA ÁREA REFUGIO 

ÁREA 
INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

ÁREA 
VOLUNTARIADO 

JUNTA DIRECTIVA 

DPTO. DE COORDINACIÓN 
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4.  ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

4. 1. Área Acogida  

La acogida es la vía de entrada del usuario/a en la asociación. A través de una entrevista el servicio, 

recoge los datos más relevantes sobre la situación de la persona usuaria; personal, social y jurídica. 

Mediante la entrevista se recoge la demanda explícita y se detecta, si la hubiera, la implícita. 

A través de este programa conocemos las demandas de las personas inmigrantes y sus necesidades, 

y así de este modo podemos actuar de una manera integral en todas las áreas de necesidad de la 

persona. 

Durante el año 2017 fueron atendidas en primera acogida en la entidad un total de 910 personas. 

 

Distribución por nacionalidad y sexo Área de Acogida 2017* 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 48 52 100 

Bolivia 43 69 112 

Bulgaria 6 15 21 

Colombia 20 49 69 

España 38 71 109 

Mali 28 6 34 

Marruecos 102 136 238 

Otras** 104 123 227 

Total 377 499 910 

 

*Número de personas 

**Otras nacionalidades fueron: Panamá, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, China, Costa de Marfil, El 

Salvador, Gambia, Georgia, Ghana, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Guinea Conakry, Haití, India, Italia, 

Letonia, Méjico, Mauritania, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Rusia, República Checa, Rumanía, 

Senegal, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Cuba, Ecuador, USA, Honduras, Lituania, Nicaragua, Paraguay, 

Perú, Polonia, Costa Rica, República Dominicana. 

 

El número total de  demandas referidas en el año 2017 ascendió a 1.874  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por tipología de demandas año 2017 
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DEMANDA TOTAL 

Asistencia psicológica 66 

Vivienda 86 

Educación a menores 178 

Aprendizaje de la lengua 165 

Atención Social 598 

Extranjería 621 

Empleo 152 

Otros 8 

Total 1.874 

 

4.2.  Área Social 

4.2.1. Atención Social 

A través de este programa se ofrece atención sobre la cobertura de las necesidades básicas y de 

información social a las personas inmigrantes bien a través de recursos propios de Vega Baja Acoge, 

bien a través de las distintas  derivaciones, mediación y posterior seguimiento con recursos externos 

de la comunidad. 

Distribución por nacionalidad y sexo año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Emergencia Social 

El servicio de Emergencia Social persigue  los objetivos de facilitar una información adecuada sobre 

recursos sociales, derechos de vivienda y acceso a vivienda adecuada para las personas inmigrantes, 

ofrecer ayudas económicas puntuales para la cobertura de necesidades referidas a la alimentación, 

apoyar a las personas beneficiarias en el proceso de acceso o de mantenimiento de la vivienda que 

impliquen ayuda económica en sus gastos de alojamiento y favorecer el acceso a los recursos sociales 

existentes en materia social y de vivienda a las personas inmigrantes la entidad. 

 

 

 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 29 32 61 

Bolivia 8 12 20 

Colombia 3 10 13 

Nac. Español/a 16 24 40 

Marruecos 37 65 102 

Otras 34 39 73 

Total 127 182 309 
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Distribución por nacionalidad y sexo año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.  Alojamiento Temporal 

Vega Baja Acoge cuenta desde el año 1.995 con una casa de acogida con capacidad para seis 

personas. Las personas beneficiarias de este programa son personas inmigrantes que debido a su 

escasez de recursos económicos no cuentan o no pueden acceder a una vivienda digna, con el fin de 

prevenir situaciones de exclusión social. 

 

Distribución por nacionalidad y sexo año 2017 

 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Bolivia 4 4 8 

Marruecos 2 2 4 

República Checa 1 2 3 

Otras 2 8 10 

Total 9 16 25 

 

4.3. Área Jurídica 

El poder contar con una información y un asesoramiento jurídico veraz y actualizado es fundamental 

para la población inmigrante de cara a poder regularizar o mantener su situación administrativa en el 

territorio español. Es por ello que desde Vega Baja Acoge contamos con un servicio de atención 

jurídica especializado en extranjería el cual facilita a la población inmigrante información, 

orientación, asesoramiento y apoyo en la tramitación de cualquier asunto de que sea de su interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 3 5 8 

Bolivia 0 2 2 

Marruecos 7 7 14 

Mali 0 2 2 

Otras 3 11 14 

Total 13 27 40 
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Distribución por nacionalidad y sexo año 2017 

 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 18 21 39 

Bolivia 40 61 101 

Colombia 17 42 59 

Nac. Español/a 26 60 86 

Marruecos 68 70 138 

Otras 96 158 254 

Total 265 412 677 

 

4.4. Área Atención Psicológica 

Ofrecer una atención psicológica especializada en procesos migratorios y en las dificultades 

emocionales que estos acarrean es fundamental de cara a favorecer y apoyar la integración social del 

colectivo en la sociedad de acogida. 

Distribución por nacionalidad y sexo año 2017 

 

NACIONALIDADES TOTAL 

Colombia 8 

Brasil 2 

Ecuador 2 

Bolivia 2 

Venezuela 1 

TOTAL 15 

 

4.5.  Área Laboral y de Formación 

4.5.1.  Mediación Laboral 

Ofrece orientación socio-laboral, información y asesoramiento en materia laboral y de extranjería, 

formación pre-laboral y profesional, derivación a la oferta formativa de la comarca, talleres formativos, 

tutorías individualizadas e inserción laboral, acompañamiento y seguimiento en el empleo. 
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Distribución por nacionalidad y sexo año 2017 

 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

    HOMBRES    MUJERES  

Marruecos 16 25 41 

Bolivia 7 28 35 

Nac. Español 2 15 17 

Ecuador 3 13 16 

Argelia 5 11 16 

Colombia 1 14 15 

Otros 15 30 45 

Total 49 136 185 

 

 

4.5.2.  Itinerarios Individualizados de Inserción Laboral 

La Asociación Vega Baja Acoge, desde el año 2001, y enmarcado dentro de del programa de Inserción 

Laboral de la Dirección General de Migraciones avalado por el Fondo Social Europeo, lleva a cabo los 

llamados Itinerarios Individualizados de Inserción Laboral, entendiendo estos como el conjunto de 

dispositivos, servicios y actuaciones que se programan de forma personalizada y pactada con los 

usuarios/as para lograr el acceso y mantenimiento en el empleo. Se configuran como un proceso 

integral cuyo fin último es la consecución de la plena autonomía personal. Se trata, por tanto de un 

acompañamiento y proceso individualizado donde se analizan y abordan las cualidades y capacidades 

personales y profesionales de los usuarios/as. 

 

Distribución por nacionalidad y sexo año 2017 

 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

    HOMBRES    MUJERES  

Marruecos 8 14 22 

Ecuador 1 2 3 

Argelia 1 2 3 

Bolivia 2 6 8 

Colombia 0 3 3 

Otras 1 7 8 

Total 15 32 47 

 

4.5.3.  Formación Pre-laboral 

La Formación Pre-laboral está centrada en facilitar las herramientas necesarias para acceder al 

mercado laboral en condiciones de igualdad, eliminando las barreras creadas a partir del  

desconocimiento del idioma, desconocimiento o pérdida de habilidades y hábitos socio-laborales, 

etc....  

 

 Distribución por nacionalidad y sexo curso “Aprendizaje de la lengua” 2017 
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NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Marruecos 20 45 65 

Argelia 9 18 27 

Ucrania 5 12 17 

Mali 18 3 21 

Costa de Marfil 8 0 8 

Otras 10 11 21 

Total 70 89 159 

 

 

 

También se han realizados  talleres de habilidades sociales y autoestima, de estrategias para la 

búsqueda de empleo, de legislación laboral y extranjería, búsqueda de empleo por internet y de 

acceso a las nuevas tecnologías para mujeres. 

 

Distribución por nacionalidad y sexo talleres 2017 

 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ecuador  9 22 31 

Marruecos 49 68 117 

Colombia 2 28 30 

Bolivia 11 53 64 

Argelia 7 17 24 

Otras 26 56 82 

Total 104 244 348 

 

 

4.5.4.  Formación Laboral 

La Formación Laboral impartida en Vega Baja Acoge tiene como objetivo primordial dotar a la 

población inmigrante de las habilidades suficientes y necesarias para desarrollar trabajos como auxiliar 

de hogar. 

En el año 2017 se han desarrollado dos cursos de formación laboral: 

- Curso de cuidados de ancianos. 

- Curso de cocina española. 
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Distribución por nacionalidad y sexo año 2017 

 

 

 

4.5.5.  Otra Formación  

La entidad ofrece cursos específicos para poder superar la pruebas sobre conocimientos 

socioculturales, obligatoria para la obtención de la nacionalidad española. 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Bolivia 5 10 15 

Colombia 3 3 6 

Ecuador 3 0 3 

Otras 0 3 3 

Total 11 16 27 

 

4.6. Área Vivienda 

El  Área de Acceso a la Vivienda pretende apoyar a las personas  inmigrantes de la Comarca de “La 

Vega Baja del Segura” en la búsqueda y consecución de una vivienda digna a través de diversas 

acciones de mediación y sensibilización. 

Del mismo modo se informa y orienta sobre los recursos normalizados existentes en la comarca en 

materia de vivienda y su acceso.Trabajamos para evitar el hacinamiento y la formación de zonas 

marginales dentro de los municipios de la comarca a través del realojo en viviendas que reúnan 

condiciones de habitabilidad. 

Desde este programa fomentamos el alquiler de viviendas a personas inmigrantes entre la población 

autóctona y garantizamos que las viviendas alquiladas cumplan unas condiciones mínimas de 

salubridad e higiene, así como que estén bien equipadas. 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALIDADES MUJERES 

Marruecos 6 

Colombia 2 

Ecuador 2 

Bolivia 3 

Otros 3 

Total 16 
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Distribución por nacionalidad y sexo año 2017 

 

   NACIONALIDADES                          SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

    HOMBRES    MUJERES  

Argelia 2 6 8 

Bolivia 2 10 12 

Colombia 2 4 6 

Marruecos 13 13 26 

Otras 14 32 46 

Total 33 65 98 

 

 

4.7. Área Menor 

En Vega Baja Acoge, somos conscientes de que la educación es fundamental para el desarrollo del/la 

menor ya que de ella depende el pleno desarrollo de su personalidad, el aprendizaje de las técnicas 

que le permitirán en el futuro el acceso a un empleo adecuado y la facilidad o dificultad para su 

integración en la sociedad, ya que la escuela es su primer contacto con la nueva sociedad en la que va 

a residir. Por ello es fundamental incidir en todos aquellos aspectos que dificultan el acceso del/la 

menor a la educación en condiciones de igualdad con el resto de la población, ya sea por el 

desconocimiento de los procesos de incorporación a las aulas, por el desconocimiento del idioma, por 

desfases curriculares, por la no adaptación del menor a las aulas,….  

 

Esta área de intervención es la encargada de minimizar las dificultades que pueden encontrarse los/as 

menores y sus familias en su proceso de incorporación y adaptación a las aulas. Por ello desarrollamos 

una serie de actividades que abarcan desde la información y acompañamiento en los procesos de 

matriculación, el apoyo extraescolar, talleres lúdicos, fiestas culturales y apoyo y seguimiento en casos 

puntuales. 
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Distribución de personas adultas beneficiarias año 2017 

 

NACIONALIDADES SEXO BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 5 25 30 

Ecuador 1 6 7 

Marruecos 3 45 48 

Rusia 2 2 4 

Otras 3 17 20 

Total 14 95 109 

 

 

Distribución del alumnado beneficiario año 2017 

 

   NACIONALIDADES SEXO     BENEFICIARIOS/AS 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Argelia 17 13 30 

Nac. Español 14 8 22 

Marruecos 18 26 44 

Otros 8 8 16 

Total 57 55 112 

 

4.8. Área Mujer 

La presencia de mujeres inmigrantes en las sociedades de acogida es una realidad cada vez más 

numerosa, aun así las mujeres inmigrantes son un conjunto poco visible, fundamentalmente, porque 

los sectores laborales que ocupan son difícilmente controlables y provocan un mayor aislamiento 

social. 

De esta manera es importante poder realizar actuaciones que la visibilicen, a la vez que minimicen la 

doble discriminación que sufren; por su condición de mujer y su condición de inmigrantes. 

 

4.8.1.  Atención Psicosocial a la Mujer Inmigrante 

El servicio apoya a las mujeres participantes en su proceso de inserción social incidiendo en su salud 

psicológica, en su conocimiento de recursos y en su participación social. 

La intervención se desarrolla a nivel individual, familiar y grupal. 

Dentro de la intervención grupal se han desarrollado grupos de mujeres, grupos para el fomento de la 

integración y ampliación de las redes sociales,  talleres de control y manejo de la ansiedad,  talleres de 

habilidades sociales, talleres de motivación y estrategias para la búsqueda de empleo con perspectiva 

de género e interculturalidad,  talleres de técnicas de estudio, talleres de autoestima y conocimiento 

personal,…  
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Distribución por nacionalidad año 2017 

 

NACIONALIDADES MUJERES 

Argelia 14 

Bolivia 11 

Ecuador 11 

Marruecos 22 

   Colombia 9 

Otras 15 

Total 84 

 

 

4.8.2.  Escuela de Madres 

Con los objetivos de promover espacios sobre situaciones cotidianas y criterios básicos del 

funcionamiento familiar, favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno educativo, 

promover el conocimiento de las características evolutivas y necesidades del niño/a y del/la 

adolescente, dotar a las madres de recursos y habilidades que posibiliten un crecimiento integral de 

los hijos e hijas  y del grupo familiar, detectar lo antes posible las problemáticas del grupo familiar o de 

alguno de sus miembros y promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los distintos roles, se ha desarrollado, en dos centros 

escolares de la ciudad de Orihuela, una escuela de madres. 

 

 

Distribución por nacionalidad año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Área Refugio 

En este año 2017 y a tenor de los acontecimientos mundiales, Vega Baja Acoge decidió dar un paso al 

frente y comenzar a gestionar un programa específico destinado a personas solicitantes de 

protección internacional y refugiadas. Es por esto que pasamos a formar parte de la Red de Acogida 

que la Dirección General de Migraciones del  Ministerio de Empleo y Seguridad Social tiene 

establecida para la acogida de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional. 

En octubre del año 2017 la entidad comenzó a desarrollar un programa para la creación y 

mantenimiento de un dispositivo de acogida y el desarrollo de itinerarios de integración. 

Durante el año 2017 dos familias (7 personas) formaron parte del programa.  

NACIONALIDADES     TOTAL 

Argelia 13 

Marruecos 15 

Otras 4 

Total 32 
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4.10.  Área de Intervención Comunitaria 

4.10.1.  Proyecto ORINFANCIA 

Con los objetivos de Compensar las desigualdades de los/as menores y familias para su desarrollo 

personal y formativo y de contribuir, a través del trabajo con los/as menores, a mejorar la 

convivencia intercultural, la asociación Vega Baja Acoge ha ejecutado el proyecto del Ayuntamiento 

de Orihuela, el proyecto de intervención con menores, “ORINFANCIA”, en los barrios de San Isidro, 

San Antón y en la Calle Miguel Hernández y adyacentes.  

La intervención se realizó a tres niveles; intervención escolar, intervención familiar e intervención 

comunitaria. 

El proyecto iba dirigido a menores que estuvieran cursando educación primaria, vivieran en alguno 

de los tres barrios objeto de intervención y presentaran dificultades escolares y/o sociales. 

 

Distribución por barrio de intervención  y sexo año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2. Sensibilización escolar  

Los talleres de prevención de conductas racistas y xenófobas, están enfocados a sensibilizar al 

alumnado de diversos centros escolares de respecto a la realidad del fenómeno migratorio. Dichos 

talleres se les ofertan a los centros escolares para trabajar con su alumnado, y suelen ser aceptados 

ya que, consideran importante trabajar la convivencia y la prevención del racismo porque cada vez 

existe más multiculturalidad en las aulas. 

Los talleres de sensibilización están adaptados según la edad del alumnado con el que se va a 

intervenir. 

Durante el año 2017 se intervino en 7 centros escolares, con un total de 903 menores. 

 

 

 

 

 
CALLE ARRIBA 

SAN ISIDRO SAN ANTÓN TOTAL 

Mujeres 5 13 17 35 

Hombres 18 8 8 34 

Total 23 21 25 69 
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Distribución por centro y curso escolar 

 

CENTRO CURSO ESCOLAR Nº ALUMNADO 

IES Thader 3º E.S.O. 97 

CEIP Nuestra Señora del Pilar 

(La Campaneta) 

De 1º a 6º de primaria 
80 

CEIP Andrés Manjón 1º de primaria 9 

IES Las Espeñetas 1º y 2º E.S.O. 120 

IES El Palmeral 1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. 276 

IES Gabriel Miró 1º y 2º E.S.O. 289 

CEIP Virgen de la Puerta 6º de primaria 32 

Total  903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.  Área Voluntariado 

La presencia del voluntariado en una asociación sin ánimo de lucro, como Vega   Baja Acoge, es 

fundamental e importantísima, ya que colaboran como agentes sociales del cambio por la 

integración social de las personas inmigrantes.  

Durante el año 2017 un total de 22 personas de manera permanente y continua han apoyado a la 

entidad en diferentes programas y actividades, principalmente en las clases de aprendizaje de la 

lengua y las clases de apoyo a menores. 

5. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Participación en Foros, Grupos de Trabajo y Comisiones.  

 Participación en la Mesa de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación en la Mesa de la Convivencia del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación en la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación en la Mesa de Delitos de Odio del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación, como miembro fundador de la Federación Valenciana de Organizaciones de 

Solidaridad con Inmigrantes, en el Observatorio del Síndic de Greuges para la defensa de los 

derechos de la personas en situación de vulnerabilidad. 

 Participación en el grupo de trabajo de la Mesa de Igualdad para la elaboración del “Plan de 

Igualdad para la Ciudadanía” del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación en la Comisión de Normativa Interna de Red Acoge. 
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 Participación en la VI edición de los Murales de San Isidro del Ayuntamiento de Orihuela. 

 Participación en el VIII Encuentro de Voluntariado de Red Acoge. 

 Participación en la XLVIII Asamblea de Red Acoge.  

 Colaboración con programa “Voluntariado Corporativo” de Fundación La Caixa. 

 Elaboración del XVII estudio “Perfil de la población inmigrante”. 

 Conmemoración, junto con la Concejalía de Inmigración, del Día Internacional de las personas 

refugiadas. 

 Participación y presentación del estudio “Echando Raíces, echado de menos. Mujeres 

inmigrantes en España”. 

 Conmemoración, con la celebración de una fiesta con las personas usuarias de la entidad, del 

Día Internacional de las personas migrantes. 

 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

 Supervisión de prácticas preprofesionales a alumnado del Módulo Superior de Integración 

Social de IES Gabriel Miró de Orihuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 


